
Pr6logo 

En 1956 se firm6 un convenio en- 
tre la Pontificia Universidad Cat6lica de Santiago de Chile y 
la Universidad de Chicago por el cual un grupo de alumnos 
seleccionados tanto de la Universidad Cat6lica como de la de 
Chile irian becados a la Universidad de Chicago para realizar 
estudios de posgrado en Economia. El objetivo era dotar a la 
Universidad Cat6lica de un grupo inicial de por lo menos 
cuatro profesores de jornada completa que tuvieran un riguro- 
so entrenamiento en Ciencias Econ6micas. Asi fue como a 
partir de octubre de 1958 se produjo una profunda transfor- 
maci6n en la enseiianza en la Universidad Cat6lica. Product0 
del prestigio acad6mico alcanzado fue que en 1967 y 1968 se 
organizara un curso de Economia especialmente diseiiado 
para empresarios. Este curso se dict6 en las oficinas de la 
Sociedad de Foment0 Fabril y a 61 concumeron 10s empresa- 
nos m6s representativos e importantes del pais. La conviven- 
cia entre acadCmicos y empresarios fue reciprocamente enri- 
quecedora y produjo como resultado el que Cstos propusierm 
a un grupo de nuestra Escuela de Economia su participaci6n 
en la elaboraci6n de un programa econ6mico para el candida- 
to seiior Jorge Alessandri Rodriguez. 
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Corria el aiio 1969 y la ciudadania volcaba, 
justificadamente, sus preocupaciones a la elecci6n presiden- 
cia1 que se efectuaria en 1970. Los candidatos a ocupar la 
mBs alta Magistratura Nacional estaban ya definidos: don 
Salvador Allende, don Radomiro Tomic y don Jorge 
Alessandri eran las alternativas. Un grupo de profesionales 
inici6 la elaboraci6n de un programa econ6mico y social para 
ser presentado a1 entonces candidato don Jorge Alessandri. 
En torno a1 Centro de Estudios Socio-Econ6micos (CESEC), 
dirigido por Emilio Sanfuentes Vergara, se iniciaron la elabo- 
raci6n del programa y 10s estudios de respaldo de 6ste. Encar- 
gado de la coordinaci6n y direcci6n de 10s profesionales de- 
dicados a esta labor estuvieron Sergio de Castro, Pablo 
Baraona y Emilio Sanfuentes. Se cre6 un departamento de 
estudios a1 cual se integraron Sergio de la Cuadra, Adelio 
Pipino y Juan Carlos MCndez en el sector econ6mico, y Jose 
Garrido y Armando Dussaillant en el sector agricola. En mBs 
de una oportunidad participd activamente en la discusi6n de 
documentos Manuel Cruzat. Las orientaciones fundamentales 
del programa altemativo, presentado a don Jorge Alessandri 
eran la apertura de nuestra economia, la eliminaci6n de pric- 
ticas monop6licas, la liberaci6n del sistema de precios, la 
modificaci6n del sistema tributario por uno m6s neutral, efi- 
ciente y equitativo, la creaci6n y formacidn de un mercado de 
capitales. la generaci6n de un nuevo sistema previsional, la 
normalizaci6n de la actividad agn'cola nacional, destrozada 
por la Reforma Agraria, y la protecci6n de 10s derechos de 
propiedad. Numerosos estudios vieron la luz en el entrepiso 
de Bandera 347 (oficinas de CESEC) y fueron mecanografia- 
dos pacientemente por nuestras secretarias Ana Maria 
Fuenzalida Moellinghoff y Consuelo Montero. En 10s meses 
de abril a junio de 1970 me correspondi6 presentar el progra- 
ma socioecon6mico ante 10s principales asesores del candida- 
to don Jorge Alessandri. El grupo empresarial que dirigia la 
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campaiia de Alessandri declaraba estar de acuerdo con el pro- 
grama elaborado, pero estimaba que las reformas debian ser 
mucho miis graduales. Nuestro pensamiento era que la 
gradualidad llevaria a1 fracaso del programa y a1 
desistimiento de su aplicaci6n. Presentadas las discrepancias 
a1 propio candidato, este declard que ellas eran mas bien 
semanticas y que era indispensable que todos siguikramos 
colaborando con su campaiia. Cuhto del programa f ie  aceptado 
por el seiior Alessandri no lo podriamos precisar con claridad. 

El 4 de septiembre de 1970 fue elegido con la primera 
mayoria relativa don Salvador Allende Gossens y el 4 de 
noviembre del mismo aiio don Eduardo Frei Montalva, en el 
Congreso Nacional, le hacia entrega del mando de la naci6n. 

Mucha agua pas6 bajo el puente en 10s mil dias del I-@- 
men marxista. Quizas demasiada a g a  tomntosa que produjo 
profundas trizaduras en' 10s cauces de la convivencia nacional. 
'4quel ogupo que en 1969 habia elaborado, con fe y esperanza, un 
progama socioecon6mico volvi6 a las aulas universitarias, prin- 
cipalmente a la Escuela de Econom'a de la Universidad Cat6lica. 

Sin embargo, tres afios despues el persistente deseo de 
un Chile mejor impuls6 a un grupo de academicos a intentar 
la elaboraci6n de un programa de desarrollo econ6mico. 
Nuestro norte fue entregar recomendaciones con el prop6sito 
de ayudar a sacar a1 pais de la postraci6n econ6mica en que 
se habia sumido: ide la desesperanza y de la pobreza genera- 
lizadas en que nos estaba envolviendo y encarcelando el regi- 
men de la Unidad Popular! Nuevamente Emilio Sanfuentes 
Vergara nos hizo ver la necesidad de reeditar 10s analisis del 
aiio 1969 a la luz de tantos acontecimientos ocumdos y vivi- 
dos en 10s aiios inmediatamente posteriores. Inicialmente tra- 
zaron las lineas generales Emilio Sanfuentes, Sergio de Cas- 
tro, Pablo Baraona, Manuel Cruzat y Sergio Undurraga. Era 
obvio que la tarea era inmensa y superaba con creces a este 
pequeiio grupo. A inicios de 1973 decidimos ampliar el grupo 
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de participantes y asi entraron, como miembros permanentes 
de 10s temas de discusiones, Juan Braun, Rodrigo Mujica, 
Alvaro Bardbn, Juan Carlos MCndez, Juan Villarzfi, JosC Luis 
Zavala y AndrCs Sanfuentes. A partir de marzo de 1973, las 
reuniones fueron, por lo general, una vez a la semana en 
horario vespertino. Lugar: Suecia 286. A medida que transcu- 
m’a el tiempo aument6 la periodicidad y tambiCn se incorpor6 
mas gente a1 anGIisis, la discusi6n y elaboraci6n de documen- 
tos. Se integraron JosC Luis Federici, Ernest0 Silva, Enrique 
Tassara y Julio Vild6sola, quienes asistian esporadicamente y 
en virtud de 10s temas que se les encomendaba analizar para 
ser discutidos en las reuniones ampliadas. 

No heron pocas las oportunidades en que Jaime Guzman 
Err6zuriz particip6 de estas reuniones, enriquecihdolas con su 
natural simpatia y genial inteligencia.. 

En forma coetinea a la elaboraci6n de este programa 
de desarrollo econ6mico -titulo que finalmente recibi6 el 
document- en la calle Nataniel Cox, a la entrada de Csta y 
a1 lado del Cine Continental, Sergio Undurraga realizaba con 
Arsenio Molina, Jorge Cheyre. Gerard0 Zegers de Landa y 
Ramiro Urenda 10s estudios de la “coyuntura econ6mica”. 
Estos eran entregados no s610 a 10s miembros de las reunio- 
nes de Suecia 286, sino tambiCn Ilegaron a manos de muchos 
parlamentarios de la oposici6n. Fueron Cstos la base de lo que 
posteriormente fue la Exposici6n de la Hacienda Pfiblica de 
octubre de 1973, efectuada por el primer Ministro de Hacien- 
da del regimen militar, Contraalmirante don Lorenzo 
Gotuzzo. En dicha oficina de la calle Nataniel Cox se me- 
canografi6 totalmente el Programa de Desarrollo Econ6mico 
(conocido por algunos chilenos como “El Ladrillo”) y fue 
doiia Ana Maria Fuenzalida quien, nuevamente, se sum6 a 
nuestros esfuerzos. 

No fueron pocas las discusiones que tuvieron determi- 
nados temas antes de ir a parar a la miquina de escribir. En 
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efecto: la propiedad de la tierra, la propiedad de 10s bancos, 
la propiedad de las empresas del Area Social, la propiedad de 
la mineria fueron temas ampliamente debatidos y ello se re- 
fleja en el documento mismo. Todos nosotros, estando con- 
vencidos de 10s beneficios de la libertad econ6mica, habia- 
mos sido bombardeados por aiios de estatismo y habiamos 
experimentado, en mayor o menor medida, dependiendo del 
grado de entendimiento y convicci6n personal, una cierta ero- 
si6n intelectual y politica. La realidad social y econ6mica de 
10s aiios de Gobierno de la Unidad Popular era tan absoluta- 
mente catastr6fica que en m6s de algunas discusiones, sobre 
10s temas mencionados, se privilegi6 tener un acercamiento 
acordado y oportuno sobre ciertos puntos en lugar de tener 
dilaciones y gamas de alternativas que lo linico que hubiesen 
provocado habria sido desconcierto y desorientaci6n. Sin per- 
juicio de ello, 10s principios jamis fueron transados. 

Como se podfi concluir de la lectura del documento, algu- 
nas materias tales como el programa de Obras fiblicas, Vivien- 
da y Mineria estin ausentes. Ello se debe a que el 11 de septiem- 
bre de 1973 10s documentos seiialados, en su primer borrador, 
quedaron en el escritorio de la mhquina de escribir y en el carro 
mismo de Csta. Cabe seiialar que s610 uno de 10s miembros del 
grupo acadCmico, sin que el resto lo supiCramos o siquiera sospe- 
chiramos, tenia contact0 con 10s altos mandos de la Armada 
Nacional. Grande h e  pues nuestra sorpresa cuando constatamos 
que la Junta de Gobierno poseia nuestro documento y lo contem- 
plaba como de posible aplicaci6n. 

El primer efecto del Programa de Desarrollo Econbmi- 
co fue la migraci6n. de casi todos sus autores, desde 10s 
claustros universitarios a1 6rido y dificil, pero espiritualmente 
gratificante, campo del servicio pliblico. 

El prop6sito de dar a conocer en forma pliblica este 
documento - q u e  en 10s dias inmediatamente siguientes a1 1 1  
de septiembre s610 fue dado a conocer a las principales auto- 






